PRIMERA INFÀNCIA:
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Yo creo que aquí nadie duda que los niños tienen
derecho a la educación, y eso implica el derecho a ir
a una escuela, el derecho a una familia competente,
empoderada educativamente. Todos tenemos una
buena familia, pero no todas las familias están
empoderadas educativamente, porque la bondad
en general es patrimonio de uno y el
empoderamiento educativo es el resultado de las
relaciones sociales. Esto parte de uno y de los otros,
por lo cual, por más esfuerzo educativo que haya, si
no hay un contexto educativo que acoja, nadie que
empodere, ni que instrumente ese poder… Y son
importantes los dos juntos. Habitualmente en
nuestro entorno cuando hablamos de la
importancia de la educación nos referimos a la
importancia de la escuela y de la importancia de que
las familias colaboren con ella. En todo caso, no es
éste el principio que defenderíamos si pensáramos
con calma, si a alguien sirve la educación es a la
comunidad. Porque, evidentemente, creer en la
educación es creer en los niños y niñas y en su
capacidad de desarrollo si se los educa, y en su
capacidad de transformación y de superar
dificultades si se los ayuda. Pero creer en la
educación no sólo significa creer en los niños,
también significa creer en los padres y en las madres
si se les ayuda.
Creer en la educación implica creer en la diversidad, en respetar la diversidad de niños y niñas, y también en la
diversidad de padres y madres. No puede haber niños singulares sin padres y madres singulares. Y creer en la
educación significa creer en el lenguaje. Pero lenguaje no son palabras, son comunicaciones, diálogos,
conversaciones… es tocar lo intocable por la palabra. Y esto no tiene que ver con dar informaciones, esto tiene que
ver con recibir al otro en el corazón, y reconocer al otro como otro. Y saber que nosotros, a pesar de que somos
singulares y únicos, no somos más que otros. Quien nos hace a nosotros singulares es nuestra relación con los demás,
porque solos no seríamos nadie, solos no sabríamos nada, y solos no sabríamos ni a dónde ir. Así que si tenemos
norte, trayectoria y singularidad es debido a que hay alguien, otro que nos ve como otro.
Creer en la educación significa creer en los padres y en las madres, creer en los niños, en su desarrollo. Si
comparamos el esfuerzo institucional y organizativo en el apoyo de este desarrollo, hoy los niños y niñas tienen una
estructura escolar potente y no suficientemente capacitada, seguramente, pero respetada. Los enseñantes somos
nietos de un colectivo en el que nos apoyamos, nos cuestionamos, nos reconocemos, nos permitimos entrar en
crisis, admirarnos y crucificarnos, sentirnos desanimados y competentes. Pero los padres y las madres de las familias
no tienen nada de esto. Es más, a veces no cuentan con otro, son padres y madres que tienen que ser escuchados
y que tienen que venir a la escuela a escuchar.
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A ellos los consideramos nuestros colaboradores, y esto no empodera a nadie, en todo caso nos hace impotentes.
Porque si no hay un proyecto de colaboración con las familias poco lejos vamos a llegar.
Todos nosotros hemos cambiado de referente cuando nuestros padres han empezado a renunciar a su papel y
hemos encontrados otros que nos quieren y nos aman. Y es así como entramos en transformación. Por seguridad,
porque nadie puede abandonar su itinerario si no cuenta con la seguridad de ser acogido. No hay manera de entrar
en crisis sin angustia, sin poder ir a los brazos de alguien. Los humanos vamos de brazos en brazos y necesitamos
esto para entrar en crisis, para cuestionarnos. Podemos hacer pequeños saltos de un lugar a otro si hay alguien del
otro lado que nos está esperando con los brazos abiertos o alguien al otro lado que sabemos que podemos abrazar.
Pero estas posibilidades padres y madres difícilmente las tienen en la escuela. Nuestro sistema escolar sigue basado
en la competencia y en el respeto al enseñante. Claramente los docentes somos competentes, merecemos respeto;
pero no más que cualquier padre o madre. Los que aquí son padres saben lo difícil que es, porque lo que en la
escuela nos parece simpático porque no hay el compromiso del amor pasional, en casa no es tan fácil, porque allí
sí hay compromiso emocional. En la escuela tenemos muy claro lo que tenemos que enseñar y cómo lo tenemos
que hacer porque lo tenemos muy discutido y acordado.
Más difícil es en casa… qué es lo que los niños tienen que aprender en casa, cómo se enseña en casa, cómo crecen
los niños en casa… es difícil saberlo, aunque más simple es si uno cuenta con un colectivo. Yo a mis padres y a mis
madres les suelo decir que no puede haber una familia sin amigos, para compartir, cuestionarse… Las relaciones
de amistad no son iguales, pero las familias necesitan un colectivo, una comunidad. Amigos, o personas de la propia
familia quien tiene una familia amplia, competentes y en quienes confiar… en donde se puede buscar apoyos,
modelos, mirar de reojo qué es lo que hace el otro para pensar “¡Ah, ahora sé cómo tengo que responder yo!” o
mirar al otro y decir “¡Oh, yo creía que mi niño era tozudo y ahora entiendo lo que es un niño tozudo!”. Lo mismo
pasa en la escuela, el colectivo te ayuda a entender la singularidad. No entenderíamos qué es un niño si no
viéramos grupos de niños. Los padres y las madres necesitan, no que sus docentes les digan cómo son sus hijos,
sino verlos en relación con otras madres, otros padres, en situaciones de espontaneidad o en situaciones
organizadas para poder entender cómo funciona.
Nuestras generaciones han podido escoger pareja porque ya hemos tenido experiencias de relación, de amistad
con otras personas, entonces podemos acabar eligiendo a otra. Si no tuviéramos esta posibilidad de contraste: de
ensayar, compartir… sería un amor estándar, de prêt à porter. Así es que los padres necesitan otras oportunidades
porque es esa la manera cuando no hay catecismo para poder avanzar.
Cuando en la escuela había programas marcados y establecidos, el maestro le otorgaba su encanto personal -que
no es poco- para gestionar el libro. En cambio, nosotros no tenemos ningún manual, sencillamente porque es
imposible. Entonces entre todos vamos buscando pistas de referencia para orientarnos, porque el norte no
sabemos exactamente cómo está. Sobre todo, sabemos que al norte no se va directamente, sino que hay que ir
buscando el itinerario. Los padres y las madres necesitan, como nosotros, contrastar, comparar, ver a otros
mayores, ver a otros menores, ver a sus hijos con otros niños mayores, por ejemplo.
Para educar se necesita también, aparte de confiar en las personas y tener un colectivo, confiar en la comunidad,
porque educar no puede significar hacer a las personas lo más competentes o listas posibles… ¿más listas para
qué?, ¿más competentes para qué? Y la respuesta es para la comunidad, identificando como comunidad aquello
que creemos que merece la pena de ser como seres sociales. No podemos educar positivamente si no creemos en
ello. Si una familia está con ilusiones de agrandarse es porque cree que va a legar a un niño que va a llegar a un sitio
en el que merece estar. Hay familias que optan por no tener niños porque el mundo que espera no les ilusiona.
Confiar en la comunidad no es una confianza de fe, también es una cuestión de racionalidad.
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Es importante saber cómo la educación puede favorecer esta comunidad. Alguien decía el otro día “hay que
preparar a los niños para el futuro”, y yo le contesté: “bueno, ¡explícame el futuro!”. Porque esto para algunos
significa preparar a los niños para el mercado, para ser útiles a él; entonces podríamos discutir si este es un objetivo
de la educación. Cuando hablamos de la preparación de un niño para el futuro tenemos que estar comprometidos
y saber qué futuro queremos. ¿Será o no será? Finalmente, si lo pensamos bien, no acabará de ser porque es difícil
que los deseos, las utopías, los proyectos se alcancen al poco tiempo, pero esto exige tener claro hacia dónde,
porque sino no sabemos cuáles son los valores, los criterios, los instrumentos y los mecanismos con los que
educar. El futuro que queremos tiene que estar presente en la escuela y en la familia, y tenemos que saber cuál es
porque eso nos hace competentes para educar.
Creo que es necesario marcar algunas paradojas que en estos momentos nos aportan luz y confusión.
En estos tiempos hay cambios radicales y profundos. Hace unos cincuenta años me quejaba que las cosas iban muy
despacio y ahora pienso: “¿y ahora quién le quita ritmo a esto?” Y en el sustrato del marco educativo tenemos que
ser conscientes de una paradoja que nos atrapa, que es la paradoja entre identidad y alteridad.
Muchos de nosotros llegamos a una escuela donde el niño era “el alumno”, entonces nos identificaban por
números. Eso tenía que ver con el anonimato, con los pupitres puestos en fila, con el copiar todos los mismos
dibujos, con hacer preguntas en donde había que contestar lo que decía el texto… En Europa esto ya había
avanzado, pero aquí no. Y luchamos por afirmar un derecho a la individualización y personalización de los
aprendizajes, al desarrollo de la identidad, al ser conscientes de uno mismo. Este no fue solo un movimiento
educativo, sino social y filosófico, donde por razones “X” colectivamente empezábamos a desconfiar de la ciencia,
derivados fundamentalmente del desarrollo tecnológico. Nos ha ido muy bien, pues tener medicamentos, luz y
demás ha sido una maravilla. Pero conlleva confiar ciegamente en los tecnócratas e ir decantando todos en confiar
en las personas. Esto ha ido creciendo hasta tal punto en donde ha llegado un momento en el que hemos arribado
a un “yo obeso”, a un yo sostenido por un narcisismo, por la consciencia de uno y la ignorancia del otro. De manera
que la escuela ha dejado de ser un lugar de comunidad para
ser un lugar de convivencia. Y en la escuela si alguien
aprende no es porque el aprenda solo, sino porque
comparte conocimientos, itinerarios, discusiones, dudas…
Pero esto que en la escuela hemos ido descubriendo, que
es tan importante el aprendizaje personalizado como el
compartido y cooperativo en pequeños grupos,
socialmente no ha arraigado mucho. Entre otras cosas ello
es así porque al mercado le va bien. Los ciudadanos más
que miembros de una comunidad, deben ser individuos
ávidos de bienestar. Y como el bienestar no lo juntan con la
felicidad -porque la felicidad no existe, existe el optimismo, entonces uno puede esforzarse por ser alegre. La felicidad es algo de recuerdos, de instantes. Lo que más se parece
a la felicidad es el placer del consumo, porque éste hace sentir al hombre todopoderoso. Es el placer de estar atento
a las propias emociones. Pero es que hay otro/a en medio y entonces parece que el yo entra en peligro, porque si
tengo que atender a otros entonces soy menos yo. Si tengo que compaginar con otros, entonces tengo que
renunciar a cosas. Todavía estamos metidos en esta paradoja: ¿Qué es lo importante el yo o el nosotros? ¿Cómo
se construye el plural en la escuela? Si el plural es el maestro y el singular los niños mal andamos; el plural es de los
niños y el singular es del maestro, mal andamos. No puede haber un yo sin otro. Y el otro, ¿no es alguien singular?
Lo es por un instante.
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Pero el otro es miembro de una comunidad a la que pertenecéis, y es quien te sostiene, porque uno solo no se
puede sostener, tienes que sostenerte en la relación con los demás, y ésta tiene que ser una relación sólida.
Esto nos abre otra paradoja: ¿quién no apuesta por la libertad? Parece que necesitamos la libertad como bien
superior. Y, ¿quién quiere vivir sin amor? Nadie. Pero ¿cuál es el vínculo que no genera algún grado de dependencia,
de deseo de permanencia? Justamente la dependencia amorosa entre padres e hijos o entre adultos es la
experiencia más placentera que puede haber. Hay entusiasmo emocional, es la lucidez intelectual… pero eso genera
dependencia, porque lo que el otro hace te afecta y mucho.
Entonces nos encontramos con una paradoja donde pensamos que lo importante es querer y sentirse querido, pero
sin dependencia, sin sentirnos unidos -dependiente, responsable de otro-. Pues si somos responsables de otro,
tenemos algún grado de dependencia, de obligación; y esto, evidentemente, implica limitar la libertad de
movimientos espontáneos. Entonces nos encontramos con una dinámica donde, por un lado, nadie quiere vivir sin
amor, y por el otro, nadie quiere las dependencias que se generan a lo largo de los lazos amorosos. Todo el mundo
quiere hijos competentes, pero nadie quiere hijos dependientes. Y a los dos años un niño tiene que ser autónomo
y tiene que comer lo que le dé la gana, tiene que jugar a lo que le parezca. No hay que hacerlo esperar si es que lo
queremos feliz, y si llora es que no es feliz. Y como nosotros ya hemos descubierto que no vamos a ser felices porque en todo momento no lo vamos a hacer- entonces que lo sea el niño y tú con él. Así, obligas al niño a ser feliz
por amor.
Tenemos un problema, tenemos una paradoja. Y no es malo tenerla, lo malo es no darse cuenta de la ambivalencia
que implica cualquier paradoja. Uno puede radicalizarse en el amor, en la entrega, el enamoramiento; yo no lo
aconsejaría a nadie. No porque va a sufrir, porque aquí sufriremos todos; lo que pasa es que merece la pena el
sufrimiento si va hacia algo a lo que queremos llegar. Pero ello implica otra cosa: tener un relato, decidir qué relato
queremos -el cual tiene que ver con un compromiso, con aquello que queremos para nosotros y para los niños-.
Pero si aquí no somos respetuosos con el medio… ¡vaya mundo les vamos a dejar! Porque un mundo tiene que ser
habitable tanto a nivel ecológico como humano, de relaciones humanas; entonces tenemos que adquirir algún tipo
de compromiso, de práctica en la comunidad que vaya generando la humanización de las relaciones sociales.
Sencillamente porque si no es así el mercado nos gana.
En muchos casos la opción para resolver la paradoja
entre vínculo y dependencia y libertad es el contrato
temporal. Hoy te quiero, mañana no te necesito. En
Cataluña tenéis estadísticamente el 80% de
separación. Al año se separan ese porcentaje de
personas que se han casado. Pues esto genera una
estructura afectiva que en la escuela no se puede
ignorar. Un niño/a que viva con un padre o una madre
temporalmente y que tenga dos años no tiene la
posibilidad humana de integrar la experiencia en un
único relato. Cuando está con el papá no es capaz de
integrar todas las experiencias, inquietudes y
hallazgos que ha tenido con su mamá. Y viceversa.
Esto no es una nimiedad, porque son niños/as que
necesitan de una estrategia cognitiva para compensar
esta historia, para poderlas resolver. Es necesario que
las maestras integren estos relatos, porque los niños
y las niñas necesitan instrumentos para poder incorporar estas experiencias que generan controversias.
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El niño no cuenta con un imaginario propio, sino compartido. Pero si el imaginario está escindido en dos universos
incomunicados tenemos un problema. Necesitamos fortalecer el discurso de la escuela para que entienda las
realidades familiares y dar respuestas a ellas, en los casos que sean posible. No me puedo imaginar otro lugar más
que la escuela para alojar a estos padres y madres que se encuentren en estos procesos de resolución de angustias
derivadas de situaciones muy atípicas como lo son las separaciones.
El otro día hablaba con una familia: “¿por qué no lo legalizáis en un convenio de separación, en donde las cosas que
se decidan un juez las ratifica”. Me respondieron: “¿Para qué sirven los papeles? Si alguien quiere cumplir, cumplirá,
y si no quiere cumplir no lo hará”. Esto nos lleva a la necesidad de replantear en el imaginario educativo los modelos
de vínculos, donde quepan la independencia y la dependencia afectada.
Y donde se entienda la dependencia amorosa como una experiencia que necesita madurar y conseguir estabilidad;
y en donde si hay conflictos, pero no como accidentes.
En la escuela se deben cuidar especialmente las relaciones de amistad. La experiencia de amistad es la experiencia
de vínculo más estable que hay en el tejido social. Y esto no se puede dejar al azar de cada niño. Hay muchos
estudios que hablan de que el niño/a sabe desarrollar la amistad si tiene experiencias amistosas en el entorno
familiar. Si éste cuida la amistad, la cultiva y la ejerce, aparece en el universo imaginario del niños/as. Eso quiere
decir que en la escuela la amistad no puede ser considerada una anécdota y mucho menos un peligro para la
dinámica sana del grupo donde todos son iguales. No. La amistad se convierte en este contexto en el referente más
estable con el que el niño/a contará en el futuro. Hay que cuidar que aparezca y que se sepa gestionar el valor que
tiene. Eso no quiere decir dejarlo como un bien sagrado y espontáneo, donde cada uno tenga la amistad que quiera,
como quiera... no. Hay que aprender a trabajarla. Los niños necesitan aprender a tener amistades sanas. Pero eso
no se resuelve disolviendo los grupos “insanos”, eso se resuelve convirtiendo la amistad en un espacio de reflexión,
de observación, comentarios. Significa llevar a las dinámicas de amistad a la consciencia, a la perfección, al
testimonio.
Hasta ahora he hecho un paseo por un jardín de síntomas sociales en donde nos estamos moviendo. No es casual
destacar la importancia de las nuevas formas de vínculos, pensar cuáles pueden ser y observar las que funcionan.
Es como en la pedagogía, las buenas prácticas en la escuela no nacen fundamentalmente de un catedrático sino de
un maestro/a, en donde eso se convierte en un saber compartido, construido y enriquecido. A la escuela para
mejorar la práctica educativa le es muy útil ver qué están haciendo los demás y qué respuestas van encontrando a
lo que a nosotros nos inquieta. Ello luego los docentes lo “tunean”, individualizando las prácticas de otros a cada
realidad particular. Por eso necesitamos estar atentos, buscar gente que esté atenta para ver qué de esto se puede
llevar a las relaciones con padres e hijos. Hay padres y madres que tienen unas relaciones espectacularmente bellas
con sus hijos, pues intentemos entenderlos y aprendamos de ellos. La diferencia entre un maestro y un
padre/madre es que el maestro está acostumbrado a apalabrar su experiencia, un padre y una madre, no. Creen
que lo que a ellos les sirve no le servirá a nadie más, pero no es así. Necesitamos que en la escuela haya maneras
en donde nos convirtamos en observadores de las buenas prácticas educativas y de modelos de relación entre
padres e hijos, donde los vínculos sean potentes. ¿Esto cómo se resuelve? Si nos sentáramos en la mesa, daríamos
ideas. La escuela es el lugar indicado para que estas prácticas -familiares- se conviertan en un saber colectivo.
Refiriéndonos a los niños concretamente, yo diría que hay una serie de cambios que han llegado a la escuela y a la
infancia como resultados de factores educativos. Empezaré con cuestiones sencillas para que todos aquellos que
tengan niños a la vista sepan a qué me refiero. Resulta que el inicio de la simbolización lo teníamos situado al año
y medio/dos años. Bueno, resulta que un niño de nueve meses ya utiliza un artefacto, como por ejemplo un móvil,
auto o animalito, y hace manipulaciones que no son heurísticas, sino que son simbólicas. ¿Por qué esto?
Seguramente haya muchas razones que aún no hemos descubierto.
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Una razón, evidentemente, es que los materiales que utilizan no implican peligro alguno. Segundo, porque estamos
en un nivel en donde los móviles, cuando tienen seis años o siete, pasan a ser objetos en desuso y se los dejamos a
los niños. Además, en la relación con los niños ha habido una desaparición absoluta de ciertos materiales, como
arenas o bloques de madera, y ha habido una invasión absoluta por parte de los juguetes como coches, muñecos,
animales. Además, los niños cuando tienen cuatro o cinco años ya tienen acceso por ejemplo al iPad, es decir,
desarrollan una experiencia muy temprana y muy acompañada en la experimentación de estos materiales
simbólicos y de representación. Por ejemplo, yo no vi una fotografía mía en mi casa hasta los siete u ocho años,
pero los niños de un año han visto mas fotografías que yo. Entonces han desarrollado una posibilidad de
comprensión de la representación que nosotros no teníamos a esta edad. El sistema de representación no formaba
parte de nuestras habilidades. Hoy en día un niño de un año al ver una imagen te dice que hay en ella. Tienen una
gran capacidad icónica y de representación simbólica e incorporan estrategias que algunos de nosotros todavía no
utilizamos. Yo aquí hablando digo un montón de palabras que si no las digo ordenadas no se entienden y además
tenemos que compartir un hilo de pensamiento. En el momento en que utilizamos, no códigos lingüísticos verbales,
sino icónicos cada uno interpreta lo que le da la gana. Porque la interpretación de la imagen es creativa. Si
cogiéramos una imagen y compartiéramos lo que entendimos de ella, seguramente habría miles de
interpretaciones posibles; si cogiéramos un texto y lo interpretáramos diríamos: bueno esto dice el texto y esto no.
Además, la imagen permite que puedas seguir pensando en ella, aunque no la tengas delante; ello porque estamos
organizados para conservarlas. Los niños de uno o dos años tienen una capacidad memorística espectacular
porque son capaces de conservar imágenes, que no es lo mismo que conservar palabras. ¿A dónde nos lleva esto?
Primero a que hay un cambio en la estrategia de pensamiento, no es que los niños sean más listos -que lo son-, sino
que los niños utilizan estrategias de pensamiento muy distintas que los hace mucho más competentes. Esto en
situaciones más complejas, porque comprenden en este mundo icónico, de la representación, y a partir de la
experiencia en contextos sociales distintos (a los que acceden los niños de año y medio o dos). Entonces tenemos
que los niños utilizan estrategias más complejas y que tienen experiencias en contextos sociales distintos.
¿Cuál es el marco de seguridad afectiva? Las relaciones estables y seguras. No podemos concebir que un niño basa
su seguridad afectiva en sí mismo, en su capacidad de entender al año y medio. Y, ¿cuáles son las relaciones estables
y seguras? Los niños pasan muchas horas en la escuela… ¿es una relación estable la de un niño y su maestra?
Depende. ¿Hay compromiso afectivo? No. Puede haber una maestra con capacidad para escuchar y atender, pero
luego cada uno -niño/a y maestra- se va a su casa. Y, además, la habilidad de esta relación depende de muchas
variables. ¿La relación con la mamá y el papá es estable y segura? Se supone que sí. Y si no es así, ¿Cómo lo
resolvemos? No porque no sean “fiables” la mamá o el papá, sino porque a veces las circunstancias no dan lugar.
Por ejemplo, en las situaciones de extrema pobreza en donde no se sabe qué se va a cenar mañana. En Cataluña
hay un 14% de pobreza.
En la escuela ya no basta con nuestra épica de la expresión corporal, de las potencialidades del niño. Necesitamos
instrumentos para comprender las situaciones singulares de los niños. No es lo mismo una familia pobre, que una
familia que está demasiado ocupada. Las familias que se encuentran en extrema pobreza necesitan un modelo de
acompañamiento que no tiene nada que ver con las familias en donde todos están super ocupados, o con las
familias que no les exigen nada a sus hijos. Tenemos muy claro el discurso del límite y la exigencia, necesitaríamos
tener en claro el discurso de la resiliencia. Cómo se ayuda a un niño a ser resiliente. ¿Sabéis que uno de los
mecanismos de la resiliencia es la tozudez?
En la escuela con niños en situación de extrema pobreza necesitan hábitos y experiencias de alegría. Porque la
alegría es difícil que esté presente en entornos de angustia económica, por lo que necesitan sentirse contagiados
por una experiencia que no conocen.

6

PRIMERA INFÀNCIA:
“De la presión por el aprendizaje a las presiones por la sociabilización”
Vicenç Arnaiz Sancho
Inauguración del Curso de Especialización en Terapia Psicomotriz 19 de enero del 2018
Junto a esto, hay un porcentaje alto de niños/as con un cuidado familiar extraordinario. Padres y madres que cuidan
con excelencia, entregando cuerpo y alma a sus hijos. ¿Y cómo se hace para atender a un niño con excelencia y no
darle todo lo que quiere? ¿Cómo se hace para cuidar a un niño de 18 o 24 meses y que no siga siendo el centro de
la casa? Difícil.
Necesitan no sólo buenas actitudes, sino que también muchos
recursos. ¿Por qué esto es importante? Porque en esa edad se
da un cambio radical, que es el abandono del narcisismo. El
niño tiene que aprender a los diez u once meses que el mundo
no está a su servicio. Es lógico y bueno que un bebé de pocos
meses cuando llore cuente con la madre o el padre
inmediatamente. Entonces el mundo está organizado para el
niño de la siguiente manera: yo doy señales y el resto me
resuelve. Así es como debe ser, al principio. Es esta relación de
apego al narcisismo donde el niño aprende a interpretar sus
señales y, por lo tanto, aprenderá pronto a interpretar qué le
pasa y qué necesidad tiene. Pero llegados los diez, once o doce
meses, necesita entender que el mundo no es una extensión
del yo, que él es uno y que la mamá es otro. Y necesita
entender, aunque no le guste, que si tiene hambre pues igual
tiene que esperar porque sus padres están haciendo otra cosa,
y en lugar de atenderlo corriendo, le cantan una canción, se lo
llevan cerca… lo van entreteniendo. Con lo cual le están
diciendo: “yo sé lo que tú quieres, pero yo te doy un sustituto
mientras”. Porque llega un momento en que la mamá y el papá
ya no pueden estar entregados en cuerpo y alma al bebé. A no
ser que no tengan nada más que hacer que atender al bebé de
la casa, entonces esta situación se prolonga. De esta manera
esta estructura narcisista se mantiene, entendiendo que en el mundo sólo existe él, pero no con un concepto moral,
sino con un concepto psíquico. Cuando yo tengo una inquietud -niño- el mundo inmediatamente me la resuelve, lo
cual quiere decir que no es bueno tener inquietud porque los que más me quieren me lo resuelven inmediatamente.
¿Qué ocurre?, este niño a los diez, once, doce meses se incorpora a la escuela. ¿Y puede incorporarse a una escuela
donde sus referentes de amor ya no están y hay otros referentes que no son de amor y que ya no lo esperan, que
ya no están pendientes de el? No pueden. Tiene que defenderse e intentar persistir en lo que él considera desde
su estructura narcisista. Esto es lo que hacen cuando aparecen nuevamente la mamá y el papá, recuperar
rápidamente la estructura narcisista.
Está bien que ningún padre/madre pueda soportar a un bebé de tres meses llorar, pero algo de tolerar la angustia
tiene que darse después. Entonces, “si no quieres sentarte en la silla, pues no te sientes, pero la comida es en la
silla”, te lo explico amablemente, estoy yo al lado de la silla, pero comer es aquí, sino no comas. Sino los padres van
por la calle con la comida detrás, lo cual muchos harían con gusto. Pero esto impide al niño hacer el siguiente paso,
que es el descubrimiento del otro. Mi bienestar y satisfacción inmediata no es tanto, sino encontrar la pertenencia
a un grupo; porque si todo el mundo me atiende, estoy mal. En cambio, si no todos me atienden inmediatamente
lo que tiene lugar es la búsqueda de la protección del grupo. Esto es el deseo de la relación y cooperación con los
demás.
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Espontáneamente, el niño que ha entrado en crisis en el narcisismo busca la relación, porque es el mecanismo
que los mamíferos superiores tenemos de relación de pertenencia. Lo hacen si han salido de la estructura narcisista,
sino no, todo es para mí. Es más, si los demás tienen algo, es porque me lo han quitado a mí, todo es mío.
Tenemos la idea de que la escuela ayude a las familias a hacer este tránsito. Pero es muy difícil esto si la familia está
trabajando, entonces a veces sólo cabe una cosa: adorarlo. La familia se tiene que organizar para que esto no sea
así. O por lo menos que cuenten con la experiencia de compartir con otros. Muchas veces cuando los padres tienen
que atender a más de un niño, esto les abre perspectivas nuevas.
Cuando hablo con familias les suelo decir que el desarrollo de sus hijos va a estar más comprometido por
dificultades afectivas que por dificultades cognitivas. Es muy difícil encontrar niños y niñas con dificultades
cognitivas. Sí es muy fácil encontrar niños/as comprometidos afectivamente que no pueden sacar rendimiento de
la experiencia de grupo, porque viven instalados en el aislamiento, y, sin embargo, nosotros les proponemos la
experiencia de grupo para aprender. En la escuela es importante el grupo para aquellos niños que lo viven como
lugar de encuentro. Para ello, tienen que haber salido del narcisismo; y, para que esto sea posible, tenemos que
haber ayudado los padres a construir una imagen donde el niño no es el indicador de bienestar o malestar familiar.
Para eso, se necesita de unas prácticas familiares que la escuela tiene que facilitar, donde las relaciones de amistad
sean prácticas y las familias se alimenten.
Hay otro elemento en la educación que la literatura describe como eternidad, que en Menorca supone el 7 u 8% de
la población familiar. Yo he hecho recuentos en la sala de P.3 en donde pregunté de los niños que había cuántos no
han ido a 0-3. Y de los que no han ido qué niveles de desarrollo presentan, y cuáles son las causas. En Menorca han
desaparecido las familias que no han ido por problemas sociales, porque allí todos los niños que piden plaza en 0 a
3 las tienen.
Los maestros dicen que niños que no han sido
escolarizados en esa franja etaria, porque los padres no
comparten el modelo educativo, llegan con situaciones
de privaciones de condición educativa. Son niños que los
maestros describen como “adorados”. No porque no
hayan ido a la escuela, sino porque en el entorno familiar
todo se les ha facilitado. Entonces su estructura narcisista
los incapacita para entrar en el esfuerzo de un grupo.
Yo hablaba antes de los niños de nueve, diez, once meses
que simbolizan, que hacen juego simbólico. Además, ya
hay estudios e investigaciones centrados en cuáles son los
procesos de simbolización. Esto supone una cuestión a
nivel educativo, y en la práctica psicomotriz, que tiene que ver con la experiencia heurística, en donde el
movimiento se puede llevar a cabo solo con el deseo. Si un niño quiere moverse y se le permite, pues ya está. Si
hay deseo y oportunidad, tema resuelto. El juego simbólico no. A los tres o cuatro años el niño tiene mecanismos
suficientes para crear situaciones simbólicas autónomamente. El niño de trece meses no, el de dos años tampoco.
El juego simbólico a estas edades necesita interlocutor, porque sino es un juego de repetición. El niño que coge
el móvil necesita que alguien le diga “hola, ¿qué pasa? ¿con quién quieres hablar?” Necesita esta respuesta. El niño
de dieciocho meses y que tiene cocinita y que coja un vaso, está bien que le cojamos el otro. Se le puede decir
“¿esto qué es? ¿sopa o agua?”, porque si no es así el niño no tiene posibilidades de construir. Igual que muchos
adultos necesitamos hablar para poder pensar, tenemos una táctica de externalización del lenguaje, el niño
pequeño necesita un interlocutor para externalizar sus símbolos.
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¿Y si no lo hay? Juegos de repetición, cogen el móvil y lo dejan, ya está. En nuestra práctica hay muchas cosas que
pensamos que hay que observar y basta. Cuando hablamos de la construcción del juego simbólico de forma muy
temprana, no es posible, porque necesitan un interlocutor. Y sus iguales no son suficientemente asimétricos para
ello. Por eso a veces nos va muy bien incorporar niños de cuatro o cinco años en la sala, porque actúan de modelos
asimétricos. Y sobre todo los niños que no acaban de captar la intención simbólica de lo que están haciendo porque
jamás han recibido una devolución. Ellos necesitan la respuesta y la escucha cuidada de un adulto competente que
le vaya devolviendo, envolviendo y haciendo subir su nivel simbólico. Es como en el lenguaje, si tú no tienes la
posibilidad de hablar con alguien más competente que tú, tu lenguaje no crece. Necesitas alguien que lo esté
usando -al lenguaje-, que entiendas lo poco o mal de aquello que dices, lo interprete y te lo devuelva. Es entonces
que en el lenguaje del niño se necesita de un adulto que vaya dando sentido a aquello que está ocurriendo.
Lo mismo pasa con los procesos sociales. Los niños a partir de los diez u once meses deberían empezar, por la
exposición a relaciones sociales, a tener procesos de cooperación con otros. Pero los códigos sociales de
cooperación son complejos, y no son espontáneos. Si yo tengo catorce meses y quiero jugar con ella que tiene
quince meses, empezaré quitándole el lápiz, porque creo que el juego está dentro del lápiz. Y cuando vea que ella
llora, yo entiendo que no tengo que jugar con ella. En casa ustedes lo sabéis, están haciendo cualquier cosa con un
papel y un lápiz o en la cocina y, si tenéis niños de estas edades, el niño querrá coger lo que estáis usando. Pero en
el momento en que tú cojas otra cosa, y el niño note que del lápiz no salen las letras, dirá: “esto se ha estropeado”
y lo dejará. No es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de investigación. Yo quiero jugar con ella, pero no sé
cómo se hace, yo sólo sé que quiero jugar y ensayo. Si vengo de un contexto familiar donde esto se ha cuidado,
porque tengo hermanos o primos de edades parecidas por ejemplo, y ya cuento con estrategias socializadas de
relación, puedo ensayar, pero sino no. Entonces, necesitamos el maestro y a los padres presentes en estos ensayos,
porque sino el niño recurre a su temperamento. Si éste es de inhibición, ante veinte fracasos no intenta más; si el
temperamento es de dominio, se lanza un golpe y ya. Es aquí cuando se aprenden las conductas de violencia en la
relación, que después se acaban cuando tienen conductas de géneros violentos. Y es fácil encontrar niños muy
pequeños con estrategias masculinas y femeninas de resolución de conflictos. Estas son prácticas sociales que
aparecen ya en estas edades.
Resumiendo, el acento lo pondría en la intervención del adulto, donde éste medie en los procesos de conquista
de las relaciones: códigos, actitudes, y demás.
Espacio para preguntas y comentarios:
P: En esta experiencia que tú tienes en las
escuelas y con las clases de 0 a 1, 1 a 2 y 2 a 3;
me da mucha curiosidad que en la educación
infantil las maestras saben mucho acerca de
qué y cómo trabajar con los niños de uno y tres
años; pero no se sabe trabajar con los niños de
dos. Se supone que hay objetivos, pero lo del
medio queda ahí. ¿Cuál es tu opinión?
V. A: Hay una sensación que tenemos en 0 a 3,
la sala de bebés es una maravilla. Hace quince
años ir a una sala de bebés era un martirio, hoy
esto ha desaparecido. No porque los niños
nazcan más tranquilos, sino porque se ha
aprendido a cuidarlos mejor.
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Las prácticas educativas en bebés son brillantes. Y en las de dos tres pasa lo mismo, hay un grado de madurez que
es un gozo. Hay algún conflicto, y si lo hay tiene que ver con la inmadurez de algunos niños, pero esto es
absolutamente normal. El aula de 1-2 es el aula de los mordiscos, de las peleas, del arrasamiento por los juguetes…
Yo entiendo que no hemos encontrado un mecanismo, porque los niños de un año, trece, catorce meses en su
mayoría están anclados en su estructura narcisista y dependiente. La escuela está basada en la idea de la
autonomía, de la libertad. Y si la actividad espontanea de los niños tiene que ver con las relaciones, eso significa
conflictos, porque no tienen mecanismos autónomos para conquistar las relaciones sociales. El lenguaje no se
adquiere espontáneamente, necesita de un ambiente, de un mediador, interlocutor. El movimiento, con el
ambiente basta. En los tres o cuatro años ya adquieren madurez para las relaciones sociales, pero en un año no. A
esta edad se vuelcan a las relaciones sociales la dependencia absoluta del adulto. Los niños de un año van
afirmándose en su independencia, van afirmando su soledad pero tienen que refugiarse en el grupo, y en él se
ensaya. Pero estos ensayos no pueden ser lo que a cada uno se le ocurra, sino que tienen que partir de la
originalidad y espontaneidad del niño. En este proceso tiene que haber alguien que medie y acompañe, alguien que
cuando hay dos niños que quieren jugar con coches les de ideas, pistas, monte escenarios para favorecer las
relaciones. Y eso significa un adulto atento y pendiente de ellos. Y esto no siempre es posible por dos motivos. Uno,
porque generalmente son muchos niños. Y dos, por las ideas educativas, por la creencia de que los niños a esta
edad necesitan autonomía. Aquí es donde les va mejor a los sumisos, quienes por sus características adquieren
habilidades porque sus conflictos son menores. Pero a los otros no les va igual, entran en un conflicto en donde
sienten en riesgo su sentimiento de pertenencia. Alguien tiene que darles las pistas, los canales, las estrategias, los
recursos. Entender que los niños jueguen sin escenario es imposible porque sin escenario no hay cooperación. El
escenario a los dos años los niños no lo pueden construir. Montar el escenario significa montar el espacio donde
todos vamos a caber, montar el imaginario del grupo. El niño necesita encontrar modelos de prácticas donde el
material no sea exclusivo suyo, y ello se logra a través de la presencia de un adulto que monte estos escenarios.
Además, el niño está en una edad en donde la pulsión está a flor de piel y los lleva a chocarse, por ejemplo. Después
empiezan a madurar y ya no lo hacen, sino que lo hace un coche. Aprenden a proyectarse en un elemento que
agrede y destruye todo. Entonces, tiene que haber alguien que reconstruya ¿Por qué? Porque si hay caos, no hay
cooperación posible. La pulsión que no se simboliza, se convierte en el otro en el objeto de destrucción.
P: Es interesante porque esto también pasa en infantil y en primaria, es decir, tenemos mucha atención a cómo se
empieza y cómo se acaba, pero a veces los intermedios se llevan como se puede. También tenía otra pregunta,
nosotros hablamos mucho de acompañar y tú hablas mucho de ayudar, ¿Qué puedes decir al respecto?
V.A: No me atrevería a contraponerme a la idea de acompañar. Quizás algunas veces digo “ayudar” porque me
parece que no solamente uno acompaña la decisión del otro, sino que también se lo ayuda a tomar determinados
itinerarios. El lenguaje sirve de ejemplo: el adulto acompaña al niño en la adquisición de las competencias
lingüísticas, pero hay momentos o niños en donde no basta acompañarlos, en donde hay que ayudarlos a darse
cuenta de que tienen que dar un salto porque hay algo que los está esperando.
P: A mí me ha interesado mucho todo el discurso acerca de la comunidad educativa, el espacio que encuentran los
padres en esta escuela que antes se dedicaba -exclusivamente- a los aprendizajes. Eso a raíz de los cambios sociales
que se han dado. En esta escuela los padres descubren que están en el mismo momento y se sienten acompañados
en la crianza. Otra cosa es el narcisismo de los niños. A mí me preocupa mucho cuando éste en realidad es de los
padres, porque hay padres que aún no han podido terminar de constituirse y necesitan tener algún objeto, y a
veces, es el niño quien ocupa ese lugar. Esto me preocupa porque, a veces, veo niños que tienen el deseo de poder
ir más allá y hay padres que no los dejan hacerlo.
V.A: Padres y madres malos hay pocos, padres asustados, muchos. En estos casos yo creo que la ayuda no es la
interpelación, sino la incorporación a un grupo.
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Es el agobio de otro padre o madre que permite que te puedas identificar con él dentro de un mismo código. Te
ayudan a decir tus preocupaciones y tus angustias de manera que tienen salida. En los cursos de maestros y
maestras muchas veces lo que nos va bien es darles la pregunta o la aportación de alguien a ellos mismos. Eso es
lo que nos permite darnos cuenta de nuestras dificultades reales. Otra manera de decir lo mismo desde otra actitud.
Una actitud de competencia, de serenidad, de confianza. Los padres y madres necesitan la consciencia de que
aquella dificultad no es su dificultad, sino que es la de todos los padres y madres. Y para eso necesitan sentirse
competentes, y para hacerlo es importante tener la posibilidad de estar en un grupo de iguales. Es muy difícil que
un maestro o maestra ayude a los padres a sentirse competentes en base sólo a entrevistas. A nosotros, por
ejemplo, nos va muy bien en los grupos de padres y madres separados, vienen los que quieren y hablan de lo que
quieren. Nuestro papel es guiar un poco la reflexión y ayudarles a darse cuenta de lo que están diciendo o de lo que
ha dicho en voz baja alguien del grupo y los demás no escucharon. Estos grupos se convierten en terapéuticos, y no
sólo en el sentido de la psicopatología, sino en el sentido de la reeducación y de aprender. Cuando hablamos de
estos padres, “hiper-padres”, conseguimos que lideren grupos, no convocados en la idea de la educación, sino
convocados para hablar -por ejemplo- de la idea de cómo usan los cuentos en las familias… El oír a otros padres y
madres que hablan de sus dificultades les permite a ellos hablar de las suyas. Acaba siendo un grupo en donde la
idea de la competencia, el cuidado y la exigencia a los niños se comparte. Son padres y madres que nos ayudan a
tomar otro nivel de consciencia respecto a los niños y que, convertidos en un grupo, se hacen solidarios de las
dificultades de los demás.
P: Quisiera contar una historia con mi nieto de 26 meses que me ha venido en relación a lo que tú contabas respecto
a la simbolización. Me ha venido la capacidad simbólica como una herramienta que nos facilita la relación con los
demás, la socialización, la necesidad del otro en la interacción con este niño. Estaba ayer por la tarde jugando con
mi nieto, estábamos con animalitos y él iba tomando la iniciativa. Las vacas, ovejas, chancho, ratas… y un gato.
Entonces yo le digo: “ahora el gato se comerá a la rata”, a lo que él me responde “¡No!”. Entonces yo pensaba si
realmente acompañar el juego y la simbolización tiene que ser a partir de su bagaje, de su experiencia. La mía fue
una intromisión, era mi propia experiencia que la deposite sobre la de él, frente a la cual él respondió de una manera
alarmante.
P: Un poco en la misma línea a mi me ha sorprendido que consideres que estando expuesto a material de este tipo
-del que se habló anteriormente- tengan una forma de entender el mundo desde la imagen de una forma diferente,
que ya no toquen cadenas o maderas, por ejemplo. Tú no has hecho una lectura ni positiva ni negativa, sino que
enuncias la capacidad que hay y que nos encontraremos. A veces me pregunto qué pierden en el camino, porque
cuando pienso en el futuro que yo quiero, no es tecnológico. ¿Qué se está perdiendo en el camino? Si la experiencia
no existe, sino que son imágenes, ¿cómo se van a adaptar a ese mundo en el que yo quiero vivir, que es un mundo
real?
V. A: Bueno, es muy difícil. Por un lado, es verdad, si se hace una cosa no se hace la otra. Todo no se puede hacer.
El lenguaje es ese instrumento con el que interpretamos la realidad. Interpretarla y darle sentido, no para
reconocerla. El lenguaje es lo que permite interpretar inteligente y positivamente la realidad. Si todo lo que
hablamos de psicomotricidad no sirve para mejorar la transferencia afectiva y psíquica de un niño, pues podemos
ponernos de acuerdo en que no sirva para nada. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene una condición: tener una
relación inteligente con la realidad. Porque en el momento en que nos alejamos de ella podemos tener una posición
lingüística perfecta, que nos de placer, pero que nos arroja al abismo.
¿Cuál es el lenguaje de la realidad? El lenguaje que hace percibir a un niño las cosas como son. Pero no hay manera
humana de describir las cosas como son por sí solo, sino que se necesita a alguien al lado, un adulto u otro niño,
que tenga un contacto en donde le permita transformar la realidad. No interpretando la realidad de manera que te
la imagines de otra manera, el contacto con la realidad sirve cuando podemos comprenderla y anticiparnos.
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Pero ese no es sólo un juego del lenguaje, a la vez debemos decir lo que queremos. Para que el juego del niño sea
un juego de realidad tiene que haber algo más que el lenguaje, tiene que haber experiencia. ¿La experiencia es
simbólica? Una parte. ¿Es una realidad virtual? Una parte. La experiencia es movimiento, contacto, conflicto,
transformación… y eso no se puede copiar.
Por todo ello es importante que la escuela tome consciencia de cuál es la realidad que le parece normal. No se trata
de nuestros deseos respecto a ellos -niños y niñas-, ya que no son nuestros objetos. Son otros con los que podemos
tener una relación, y ello es posible si los reconocemos tal como son: como otros. Es decir, si los recibimos, no
desde nuestro lugar de deseo, sino desde nuestro corazón para reconocerlos y escucharlos. Y la educación no
puede ser un lugar maravilloso donde todo es bonito, tiene que ser un mundo optimista. Pero de bonito… a ratos.
Todo tiene solución, pero para ello tiene que haber problemas. Y para que haya soluciones tiene que haber
consciencia del problema. Hay niños que les cuesta mucho resolverlos y otros que no entran jamás en uno. La
escuela tiene que reconocer los niños que tiene delante, no los que les gustaría tener. Hay niños tremendamente
pobres que no pueden imaginarse otra realidad que no sea la del sufrimiento y la del fracaso. La misión del maestro
es animarlos al optimismo, pero sin engañarles. Hacerles dar cuenta de cuáles son los resultados de sus esfuerzos.
Convertirse en la memoria del éxito y la experiencia. Y para otros niños los maestros deben ser la memoria de los
errores. Esto nos lleva a otra cuestión, necesitamos ser conscientes de cuál es la realidad social, pedagógica y
nuestra propia realidad. Y qué es lo que hacemos realmente con los niños a pesar de que tengamos las mejores
intenciones y qué es lo que hacemos con los niños a pesar de que a veces nos consideremos pésimos educadores.
Los clásicos sostienen que la realidad se encuentra en la relación con la naturaleza. Andar, escalar…
P: A mí me vuelve la figura de las observaciones, del análisis… y está relacionado con lo que has comentado acerca
de la dificultad de los niños de representarse a sí mismos, a la casa, a la mamá, a la casita. Yo he visto niños que
vienen con padres separados la dificultad que tienen en representar. E incluso también dificultad nuestra de
entender las actitudes familiares. También muchas veces los niños presentan dificultades cognitivas, entonces yo
he pensado que allí hacía falta, aparte de la intervención en psicomotricidad, todo un conocimiento más fino de lo
que pasaba realmente, de hablar con las familias. También te quería comentar que cuando hablas de simbolización
de un niño de nueve meses a mí me cuesta entenderlo. Sí que veo a un niño pequeño recoger un móvil y ponérselo
en el oído, pero yo podría hablar de una representación, de una imitación diferida con material figurativo. Creo que
es necesario afinar un poco mas cuando hablamos de simbolización porque al final quizás no hablamos de lo mismo.
Sí que los materiales que consiguen los niños ahora pueden llevar a la idea de que están haciendo algo simbólico,
pero en realidad es una imitación diferida o representación. Jugar con maderitas y construir un tren
interaccionando con otros niños, pidiéndoles, por ejemplo, poner vacas arriba del tren, sí que es un juego simbólico.
Entonces el favorecer esa evolución en el juego, en donde se produzca un intercambio, una creatividad, y el niño
se pueda reflejar con habilidades sociales pasa por facilitar otros materiales y desengancharnos de otras cosas que
nos llevan a confusiones.
P: Puede ser que sea parte del proceso que el niño hace de llegar a la simbolización, en donde no llega de forma
inmediata, sino que tiene que tener un proceso madurativo, de experiencias, de ver cómo los adultos nos
relacionamos. Y todo eso ayuda a que el niño pueda simbolizar.

V.A: Lo que planteáis tiene una parte de acto académico. Yo hablo de simbolización porque los académicos hablan
de ello. Que un niño imite no es algo funcional como comer, por ejemplo. Cuando un niño imita una conducta inútil
en aquel momento fuera de contexto, eso lo llaman actividad simbólica. Hacer uso del significado social de aquel
objeto. ¿Le faltan pasos para ser proyectiva? Sí.
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Como el lenguaje, el niño empieza hablar y muchas de las funciones del mismo aún no están presentes, pero no
por eso decimos que no es lenguaje. Sí hay que pensar en la incorporación de materiales que posibiliten la
investigación heurística.
P: ¿Ha habido un cambio académico en la conceptualización del juego simbólico?
V.A: Ha habido un cambio en los momentos de aparición. Se
puede buscar, por ejemplo, a Cintia Rodríguez, que es una
psicóloga que en España se dedica a este tipo de
investigaciones.
P: Vicenç gracias por todas las aportaciones que has hecho
desde la idea del trabajo con familias. A mí es lo que más me
interesa en este momento y hace varios años. Agradezco
también la forma en que nos has presentado tus ideas de
forma escalonada y fácil de comprender. Quisiera destacar,
al menos desde mi experiencia con grupos de padres, cómo
la confianza, cuando hay una persona que escucha desde la
humildad, ayuda a que los padres puedan poner palabras a
aquello que todavía no entienden desde la franqueza. Y
también cómo a aquellos otros padres que escuchan les resuena aquello que están diciendo y espontáneamente
explican sus propias experiencias, y cómo se va construyendo entre todos una red que los hace más fuerte como
personas, padres y como comunidad. La idea de que la comunidad sostiene me parece importantísima. Y también
me parece que es importante la escucha del profesional, una escucha humilde que favorezca la comprensión y la
confianza en las familias. Gracias.
V.A: Es que el saber es tan complejo que no puede caber en un solo adulto. Los programas educativos son tan
complejos que no pueden caber individualmente, necesitan el imaginario colectivo. Para pertenecer a este
imaginario los padres tienen que sentirse competentes, sino es imposible.
P: En relación a la necesidad de otro, que es lo que me parecía interesante cuando hablabas del símbolo y del
lenguaje, anoté la necesidad de este otro asimétrico que media y que hace que el niño se dé cuenta de que está en
otra realidad que es el símbolo. Se me ha venido a la mente el origen de la palabra símbolo, que son dos trozos que
han de encajar. A lo mejor, en los inicios el trozo del adulto es más grande que el de los niños.
P: Yo sigo con la misma pregunta hace un tiempo. Hoy has dicho muchas cosas. En la estructura de la escuela bressol
que tenemos en Barcelona, ¿cómo y de dónde sacamos el tiempo para cooperar realmente familias y educadores?
Y más cuando el imaginario no es el mismo. ¿Cómo encontrar los espacios para realmente acoger al otro y a su
realidad? Yo ahora lo que veo es que los padres van muy atareados, les pides una hora para una reunión y viene
uno o el otro… es muy difícil y no encuentro la manera de crear ese espacio.
V.A: Yo lo que te puedo decir es qué tipo de espacios hemos encontrado nosotros. Nosotros nos planteamos hace
años el beneficiarnos de los saberes del yoga en la educación. Maestros que supieran yoga en aquel momento
teníamos dos o tres. Padres y madres que supieran, había unos cuantos más. Entonces nos propusimos recoger
experiencias que tienen las familias con sus hijos. Algunas familias no nos dieron respuestas, otras dijeron “pues
mira, no se me había ocurrido, pero puede ser buena idea”. Al cabo de un año hemos tenido un listado de
sugerencias y recursos que nos parecieron buenos para convocarlos. Entonces venían personas dispuestas a
explicar cosas que a ellos les hubiera funcionado. Aquello funcionó porque, evidentemente, quienes venían eran
gente militante del tema, les interesaba.
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Al cabo de un año había una serie de grupos que estaba investigando en hacer yoga con niños. Padres y madres
que se juntaban, tenían una sala en la escuela, sus prácticas. De a poco esto se fue convirtiendo en una práctica
cada vez más frecuente en las aulas. Esto conllevó en que profesores del yoga del ámbito privado se fueran
interesando y en este momento hay muchos grupos de yoga que han incorporado sesiones con madres y padres
con niños. Hubo un momento en que la escuela lo lideraba, pero ya no lo hace.
Otro ejemplo, nos parecía importante incorporar el uso del cuento en las familias. No tanto el cuento como libro,
sino el relato. Ya que no tenemos norte, ¿por qué no aprendemos a construir relatos?, ¿por qué no convertimos el
relato en un lugar de conversación? Entonces fuimos proponiendo la idea de regalar un cuento. Esto no era regalar
un libro, sino que, si -por ejemplo- invitabas a los amigos a cenar, les pedía que antes de hacerlo se sentaran con
los niños y les contaran un cuento. La idea no era el cuento, era el relato. Aprender a hilvanar historias.
También había grupos en los que hablábamos con los padres de niños que nunca han querido escuchar un cuento
y nos preguntaban “¿cómo lo hacemos?” entonces eran otros padres y madres quienes se animaban a responderles.
En una escuela se hizo un congreso sobre el cuento. En él participaban madres y padres que hablaban, y que iban
construyendo conclusiones que acababan en una asamblea de dos horas y media.
En toda biblioteca de Menorca se han construido bibliotecas de madres, padres y expertos literarios que investigan
sobre el relato y la literatura infantil. Hay muchos grupos que se dedican a cosas distintas. Hay grupos que se
dedican a investigar qué cuentos buenos hay en el mercado y los buscan. Y como esto de “buenos” es tan genérico,
lo tienen que discutir, llegando a establecer acuerdos. Éstos funcionan como grupos de cooperación, en donde
buscan por internet, preguntan a amigos y demás. Otros grupos se dedican a investigar sobre cuestiones de género
y cuentos. Se ha juntado un grupo de feministas y se dedican a investigar esto. Otros se dedican a investigar sobre
ilustraciones y el sistema bibliotecario aporta materiales porque eso le revierte. Y estos grupos se han convertido,
algunos de ellos, en asesores de maestros. De manera que las escuelas infantiles les piden con frecuencia ir a la
escuela.
P: Si me permites contaré una experiencia que me gusta mucho, la de los patios abiertos. Considero que es un
espacio muy rico en donde los niños conocen mucho y pueden compartir con los padres y compañeros. A veces,
algunas familias ni siquiera tienen espacio en la vivienda y uno no termina de encontrar el lugar para esos niños.
P: En la escuela de mi hijo existe el patio libre y un día a la semana un par de padres somos los responsables del
espacio. Sí que facilita que nos conozcamos.
P: Especialmente cuando hay inquietud por ir a los parques públicos, en donde los padres parece que hacen un
esfuerzo grande por llevarlos.
P: De la pregunta anterior, como educadora, pienso que es una pregunta
que yo diría que en el 99% de las formaciones educativas ocurre…
“¿cómo hacemos?”, “no hay tiempo” … ¿por qué es así? Porque las
policías públicas educativas no favorecen los tiempos. Pero considero
que, si por parte del equipo de docentes se toma en cuenta la
importancia de la relación con las familias, se pueden hacer los esfuerzos
que sean necesarios para poder facilitar las cosas. Al momento de la
comida se le otorga mucho valor con los niños de 0 a 3 que se quedan
en la escuela. Nadie cuestiona esto. Si la relación con las familias tiene
un peso tan importante, pues también se podría encarar en la escuela
como la hora de comer, y nutrirse de otras cosas, por ejemplo. Tiene que
ver con una organización institucional y un mínimo de coherencia.
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V.A: la verdad es que siempre acabo sintiendo que digo mucho más de lo que he explicado. Porque plantearse
preguntas con un entorno distinto viene a organizar las ideas de forma distinta, por lo cual te invita a nuevos
conocimientos. Después las caras te van diciendo en cada momento en qué estás acertando y en qué la amabilidad
te lo está perdonando.
Muchas gracias. Esto acaba de empezar, porque la educación es una historia muy moderna y no llegaremos a un
final.
Recopilado por Gabriela Calvo
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